AVISO DE PRIVACIDAD
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA
1.-Responsable de la protección de sus datos personales.
Villanueva Montaño S.C. Y Operadora de Recursos Educativos Fermao, S.C.
sociedades que operan al Colegio Mahatma Gandhi, con domicilio en Ejido
San Lorenzo Tezonco # 184, Col. San Francisco Culhuacán C.P. 04420
México D, F. son responsables del tratamiento de sus datos personales.
2.- ¿Para qué fines recabamos sus datos personales?
Sus datos personales serán utilizados por el Colegio Mahatma Gandhi para
las siguientes finalidades:
●Proveer los servicios educativos requeridos por usted y sus hijos (as);
●Ofrecerle información, becas y/o promociones.
●Ofrecer información de otras instituciones con las que el Colegio
Mahatma Gandhi, se auxilie para el desarrollo integral de los niños y
jóvenes que estudian en el plantel.
●Para un mejor manejo de información y comunicación entre el colegio,
alumnos y padres de familia.
● Confirmar y corregir la información que sabemos de usted y su(s) hijo(s).
Asimismo, de conformidad con los artículos 12, fracción X y 22 de la Ley
General de Educación y con el programa de Simplificación Administrativa
Escolar, la Secretaria de Educación Pública exige al plantel educativo a
recabar Datos Personales e información de todos los alumnos que entran
al colegio, así como del personal docente, a través de los Sistemas
integrales de Información Escolar. (SIIEPRE, SIIEP Y SIIES).
La información requerida se obtuvo de la base de datos de los perfiles que
están en el sistema del Colegio (intranet).

POLITICAS DE PRIVACIDAD
GENERALIDADES
Las políticas de Privacidad del Colegio Mahatma Gandhi operado por
(Villanueva Montaño S.C. y Operadora de Recursos Educativos Fermao, S.
C. ) están compuestas por los lineamientos y procesos relacionados con la
recopilación, uso, mantenimiento, tratamiento y revelación de la
información personal sobre: (1) Alumnos y padres de familia que integran
la comunidad educativa de la institución (política de privacidad de datos
de alumnos y padres de familia); (2) Del personal docente y
administrativo que labora para el colegio (política de privacidad de datos
de empleados y personal docente); (3) Así como de todas aquellas
personas del público en general que visitan nuestro colegio, en términos
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
particulares (LFPDPPP)
● Política de Privacidad de datos de alumnos y padres de familia
(Políticas 1)
El Colegio Mahatma Gandhi es una institución docente firmemente
comprometida a guardar la seguridad y confidencialidad de los Datos
Personales recolectados de los alumnos y padres de familia que forman
parte de su comunidad educativa respetando los derechos otorgados por
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
● Política de Privacidad de datos de empleados y personal docente.
(Políticas 2)
El colegio Mahatma Gandhi es una institución firmemente comprometida
a guardar la seguridad y confidencialidad de los Datos Personales
recolectados de su personal docente y administrativo, pues es la base de
su comunidad educativa, de manera que ha tomado las medidas para
salvaguardar los derechos que les otorga la Ley Federal de Protección de
Datos en Posesión de los Particulares.
●Política de privacidad para visitantes
(Política 3)
El colegio Mahatma Gandhi es una institución docente dedicada al
desarrollo integral de los niños y jóvenes que forman parte de su
comunidad educativa. Por ello, el colegio cuenta con políticas estrictas
para protegerlo a usted y a su(s) hijo (s). Parte de esa protección incluye el
tratamiento de la información personal obtenida de manera confidencial.

INFORMACIÓN QUE SE RECABA DE LOS TITULARES:
Es la relativa a ofrecerle un mejor servicio de educación a los padres,
tutores y público en general para que sus hijos o pupilos tengan una mejor
preparación académica.
DATOS PERSONALES SENSIBLES:
Les informamos que si manejamos datos personales sensibles.

MECANISMO PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN:
Se podrá pedir la cancelación y que demos de baja sus datos siempre y
cuando exista una causa que justifique dicha acción y no tenga obligación
pendiente de cubrir al COLEGIO, mandando un correo electrónico a la
dirección electrónica nelly_rivero@hotmail.com en atención de la
Contadora Pública Nelly Elizabeth Rivero Jiménez, quien después de
analizarla y determinar su procedencia le indicará si es posible o no su
petición.

